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Pie de foto: a la izquierda, el libreto de la primera convivencia de oa España a la que asistí, en asturias en 2006.                       
A la derecha el libro (324 páginas) de la asamblea mundial de oa 2018. Arriba un cartel identificador de las                    
mesas en la asamblea mundial de oa, este es de la región 9, región a la que pertenecemos. Y abajo la tarjeta                      
identificadora que use durante la asamblea, como veis algo decorada. La rana es símbolo del acrónimo F.R.O.G.                 
que significa “Fully rely in god”, confio plenamente en dios en ingles. Fue un regalo de la región 8 a todos los                      
delegados de la región 9. El pin negro es una mascara maorí de la buena suerte de nueva Zelanda, regalo que                     
me hizo el presidente de la región 10. 
 
 
Hola compañeras y compañeros de Oa. 
 
Mi nombre es chema y soy comedor compulsivo. 
 
Sirvo como delegado dentro de la junta nacional de servicios de oa España. Gran parte de mi servicio es                   
representar a España en otros cuerpos de servicio más abajo en la estructura de pirámide invertida de oa. Este                   
texto es el resumen de mi viaje, sufragado por todas nosotras, a la asamblea mundial de servicio de oa de 2018,                     
en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, que fue justo la semana siguiente a nuestra convivencia en                
Bilbao. 
 
Para mi esta ha sido la asamblea del mundo virtual, del idioma español, y de las representación de las minorías                    
dentro de oa. 
 



 
Durante la primera parte del viaje, antes de la asamblea en sí, asistí a una serie de talleres y reuniones 
temáticas. A continuación paso compartiros mis notas de cada una de estas reuniones, porque contienen 
comentarios de como es oa en distintas partes del mundo, y la conciencia de grupo al hacer servicio a nivel 
mundial. Además pude visitar las oficinas de OA, el sitio donde se imprime y hacen los libros. Ya había estado 
pero por fuera, esta vez pude entrar. Allí conocí a la editora y el diseñador de la revista lifeline. 
 
Taller sobre cómo combinar esfuerzos entre grupos virtuales y grupos cara a cara. 
 
El propósito de este taller fue explorar las fortalezas y debilidades de los grupos presenciales y los grupos 
virtuales; y como los dos tipos de reuniones puede apoyarse mutuamente. 
 
En esta reunión varios miembros dieron su experiencia sobre los grupos virtuales. Os comento varias de las 
cosas que se dijeron allí y las conclusiones a las que llegamos. Todo esta información viene directamente de 
compartires de miembros de oa de distintas partes del mundo en esta reunión. 
 
Las reuniones virtuales pueden ayudar a vender el aislamiento de la enfermedad. Las reuniones virtuales sirven 
como punto de entrada para recién llegados con dificultades para ir a una reunión presencial, y son también un 
lugar para pasar el mensaje. Miembros de una reunión comentan que pusieron a un miembro de oa por teléfono 
en una reunión física amplificando el audio poniendo el móvil en un taper. esto es interesante porque surge aquí 
el concepto de una reunión “híbrida”, es decir, mitad cara a cara, mitad presencial, cosa de la que hablaré 
después. 
 
Los grupos virtuales son la puerta de entrada a los grupos presenciales. Desde ese punto los asistentes 
comentamos cómo potenciar la unión de los dos tipos de grupos. Llegamos a la conclusión de unidad a partir de 
la tolerancia: si te funciona sigue haciéndolo, y no criticar al que hace un programa distinto al mío. Las reuniones 
virtuales son un complemento de las presenciales y no son ni mejores ni peores, son distintas. 
 
Desde el punto de vista de los asistentes, las redes sociales son una herramienta estupenda para pasar el 
mensaje.  Se habló también acerca de las reuniones de oa en grupos privados en Facebook. Nadie puede ver 
desde fuera quien pertenece a estas reuniones y por lo tanto se mantiene el anonimato .Comentaron que estas 
reuniones han notado que  ayudan a quitar el miedo a ir grupos a los recién llegados que no han ido nunca a 
una reunión presencial. 
 
Surgió la pregunta de cómo los grupos virtuales pueden contribuir con la séptima tradición, y la respuesta es  a 
través del sistema ARC. Arc significa “sistema automático de contribución” y es un sistema para mandar dinero 
desde los miembros directamente a la mundial, a traves de la siguiente pagina web https://oa.org/contribute/ 
Tambien se puede usar Paypal para la séptima tradición. 
 
Para vencer la barrera de la tecnología hay que pensar cómo aplicar las tradiciones en el mundo virtual, se 
puede hacer pero hay que pensarlo bien. Por ejemplo el anonimato en Facebook con grupos cerrados. PayPal 
(aplicación de pagos por internet) para la séptima, encuestas para las tradiciones y reuniones de trabajo. 
Muchos miembros están en proceso de aprender a aplicar las tradiciones en facebook (y otro tipo de grupos 
virtuales) a base de prueba y error.  
 
Los grupos virtuales como herramienta para miembros aislados. Testimonio de un miembro aislado que empezó 
en virtuales y que termina abriendo un grupo presencial. También las reuniones virtuales como tabla de 
salvavidas puesto que hay  reuniones abiertas 24 horas de respuesta no en tiempo real (no de respuesta 
inmediata, si no que escribes y tu mensaje queda ahí). 
 
También las reuniones virtuales son una buena herramienta para miembros con dificultad de movimientos por 
problemas de salud. Un miembro de oa cuenta que dejó de ver televisión y empezó a escuchar reuniones online 
en casa todas las tardes. 
 

https://oa.org/contribute/


Otro miembro cuenta que empezó en virtuales por las noches por que vivía en un área peligrosa y prefería no 
salir de casa por las tardes noches, iba a virtuales por las noches y a presenciales por las mañanas. 
Otro miembro cuenta que tenía que cuidar a un familiar enfermo en casa y por eso empezó en las virtuales. 
Unos de los miembros de una reunión virtual por chat era sorda, lo que le facilitó participar en nuestra 
hermandad pasando por encima de las dificultades de su sordera. 
 
Así pues quedó patente en los compartires otra ventaja de las virtuales: la flexibilidad, y facilidad en la 
asistencia. 
 
Otro compartir nos da el ejemplo de un grupo que se salvó convirtiéndolo en virtual, era una zona aislada muy 
rural donde la gente tenía que viajar una hora o dos para ir al grupo. También ponen a una o más personas en el 
teléfono durante una reunión presencial, es un formato popular en algunas reuniones (y lo he escuchado 
nombrar como reuniones “híbridas”). 
 
Las reuniones virtuales de la Región nueve en inglés están siendo un éxito, hay cuatro actualmente y están 
trabajando en una en francés y otra adicional en inglés. Yo participe en el inicio de estas reuniones en el comité 
de unidad de la r9, sugerí la idea, y al portarlo a la región nueve, están siendo un éxito porque puedes compartir 
con personas de muchos otros países, ya que la región 9, nuestra región es muy grande, comparable a la región 
8 o 10 en tamaño. 
 
En mi compartir personal comente la existencia del grupo de wassap SOS que tenemos en España y su 
funcionamiento, y a los que estaban en aquella reunión les encantó la idea. Algunos miembros después de la 
reunión me contactaron para preguntarme sobre el funcionamiento de este grupo, que amablemente explique 
con detalle.  
 
Reunión temática “Cómo es ser un hombre en oa” 
 
La primera reunión de hombres miembros de oa fue espontánea en la pasada asamblea mundial de 2017. 
Desde entonces, los compañeros han trabajado mucho y han creado una serie de herramientas para que los 
hombres nos podamos poner en contacto dentro de OA. 
 
-Nueva web: http://www.oamen.org 
 
-Han creado un grupo de correo en google 
groups.https://groups.google.com/forum/#!forum/oa-mens-tues-7pm-phone-meeting. Hay una lista de padrinos 
disponibles en el grupo de googlegroups. Yo me he apuntado ahí para apadrinar.  
 
- Existen cinco reuniones de hombres en oa por teléfono. Hay una nueva reunión de oa para hombres en skype, 
los viernes. Y una reunión por teléfono los martes tarde (horario de la costa del este de Estados Unidos). Para 
pedir acceso o mas información hay que escribir a Tuesday@OAMen.org  
 
Aunque todo esto está por ahora funcionando en inglés, en la lista de padrinos he visto que es posible que haya 
personas que hablan español. Algunas mujeres como voluntarias están ayudando a montar esta nueva 
estructura de servicios. 
 
Además de todo esto, fue una reunión con diversos compartires, donde se habló sobre la situación de los 
hombres como minoría en OA.  
 
Una inquietud fue la de aumentar el número de hombres en oa con acciones de información pública específica 
para hombres. Y además también se habló de paso doce interno enfocado al sexo masculino,y  sobre cómo 
aumentar la recuperación personal de los hombres en oa. Algunas ideas fue hacer talleres de estudio de los 
pasos para hombres en grupos online antes mencionados. También se habló sobre cómo facilitar el contacto 
entre miembros de oa masculinos en diferentes grupos. Se comentó que cada reunión de oa debería, aunque no 
hubiera hombres en ese grupo, tener al menos el contacto de un hombre para nuevos recién llegados, aunque 
sea alguien de otro área. Más ideas comentadas fueron poner información de oa en grupos de aa, puesto que 

http://www.oamen.org/
https://groups.google.com/forum/#!forum/oa-mens-tues-7pm-phone-meeting
mailto:Tuesday@OAMen.org


muchos hombres de oa vienen de aa. También, visitar grupos de otras zonas donde haya hombres solos. 
Llamar a los hombres de la reunión que está ausentes y no regresan. 
Ejemplo de un hombre que se presenta en aa como alcohólico y comedor compulsivo. Otro cuenta su 
experiencia, él se iba a trabajar el programa a una cafetería y le preguntaban al ver los libros. 
 
Se habló sobre la creación de Comité de servicio para hombres como minoría, como existen otros comités de 
minorías dentro de oa. 
 
Me quedé maravillado al estar rodeado de tantos hombres dentro de oa, con tan buena recuperación y sobre 
todo proactividad a la hora de salir a hacer servicio y cómo vivían el paso doce en su dia a dia. 
 
Personalmente me he comprometido con este comité que está surgiendo, puesto que los hombres en oa somos 
minoría, y nos encontramos con algunas dificultades que otros miembros de oa no. Voy a participar traduciendo 
algunas cosas para este comité, y tratando de hacer que llegue a mas lugares fuera de Estados Unidos. 
 
Taller “construyendo intergrupos y cuerpos de servicio saludables”.  
 
En este taller los miembros de oa hablamos acerca de nuestros intergrupos y los cuerpos de servicio locales en 
los que servían cada uno, con el fin de compartir ideas y experiencia sobre cómo mantenerlos bien fortalecidos y 
funcionando; y así aumentar la recuperación de oa a nivel mundial. 
 
Yo conté la experiencia de nuestras convivencias de primavera y prenavideña en Madrid. En Irlanda hacen un 
día de información pública con una reunión abierta de información pública al año. El  intergrupo oa how houston 
organiza un retiro específico para apadrinamiento. 
 
El servicio es la manera de mantener un intergrupo o cuerpo de servicio funcionando. Para mantener el servicio 
en un intergrupo se comentó que es más fácil hacer servicio separando las tareas en trozos pequeños y fáciles 
de mantener. 
 
Un intergrupo comenta que hacen listas de contactos de miembros en grupos de diez para que estén en 
contacto por una semana, y cada semana van rotando. Me gusto tambien la idea de un “taller abc de la 
abstinencia”, que hacer para estar abstinencia en plan fácil. Lo describieron como un taller sobre cómo empezar 
a trabajar los pasos, y enseñar a como usar las herramientas. 
 
Otro intergrupo cuenta que dan un paquete\dossier\documento de información sobre cómo trabajar los pasos, 
cómo funciona el intergrupo y cómo funciona el servicio a los recién llegados. 
 
El intergrupo de Vancouver en Canadá, lo que hace es animar a los miembros a apadrinar a distancia cuando 
hay pocos padrinos en una zona. Vancouver lo hace poniendo un contacto para una lista de padrinos en su web.  
 
En el Intergrupo de Colorado en Estados Unidos comentan que tienen una lista llamada “Call to service 
checklist”, que se traduciría como lista de control para llamar al servicio. Desde otro intergrupo comentan que 
hacen reunión de recuperación antes de la reunión del intergrupo y si la gente se queda al integrupo les dan una 
copia del nuevo libro de trabajo de los pasos. 
 
El intergrupo de Tesalónica en Grecia comenta que tienen un póster donde la gente cuelga porque paso de los 
doce han terminado y si buscan padrino o madrina o está disponible para apadrinar. 
 
En otro intergrupo comentan que tienen un plan estratégico y organizan los talleres de las convivencias en base 
a este plan estratégico. 
 
El intergrupo de Texas comenta que tienen un taller de estudio intensivo de los pasos en 4 semanas. 
Otro intergrupo comenta que ellos graban todos los talleres que hacen y los distribuyen electrónicamente, para 
poder llegar así a más miembros de oa. 



 
Todas estas ideas son interesantes, y nos pueden servir para tomar inspiración sobre qué hacer en nuestro 
intergrupo local, salvando las distancias en cuanto a tamaño de intergrupos, número de servidores disponibles, 
tesorería, etc. Lo que me pareció interesante es que se compartiera a nivel de intergrupo, de hecho los 
intergrupos pueden mandar a sus delegados a la asamblea mundial. Como dato adicional, añadir que en 
muchos lugares del mundo no hay junta nacional de servicios como tenemos en España, y solo tienen 
intergrupos. 
 
Taller: pasando el mensaje, casos de éxito y desafíos. 
 
El propósito de este taller fue compartir ideas y técnicas para el éxito al pasar el mensaje al comedor compulsivo 
que todavía sufre, desde el punto de vista del un miembro de oa y también desde el punto de vista de un cuerpo 
de servicio (grupo, intergrupo…). Lo interesante es que se compartieron experiencia no solo de grupos 
presenciales, si no de grupos por teléfono y virtuales. 
 
Testimonio de la una reunión por teléfono en Portland, Oregón. Comentan que llaman miembros de OA de todo 
Estados Unidos. Tienen como recién llegada a una chica de catorce años que no habla pero al menos escucha 
las reuniones. Y está volviendo. Otra recién llegada que está en casa y no puede hablar porque su familia no 
sabe nada, pero al menos escucha. 
 
La delegada de Sudáfrica comenta que hicieron ip en tv, pero se quedó en nada por que no tienen literatura en 
los distintos idiomas tribales locales ni hay grupos funcionando en las zonas rurales. Así que ahora están 
traduciendo literatura a varios dialectos africanos locales, como el zulú, para empezar a hacer información 
pública entre la mayoría de la población de color del país. Hay 11 idiomas en su país. Recibieron gran respuesta 
de ip, muchas personas interesadas les llamaron, pero no podían responder puesto que no podían comunicarse, 
así que aprendieron la necesidad de focalizar y prepararse. 
 
Después de este compartir, el representante del intergrupo de Milwaukee en Estados Unidos, comenta que 
tienen literatura en español para sus miembros hispanos, y superar así la barrera idiomática para poder llevar el 
mensaje de recuperación. El idioma supone una barrera para llevar el mensaje a la comunidad hispana desde 
los que hablan inglés. Por que en USA en la comunidad hispana no hay recuperación. 
 
Desde el intergrupo de Omaha (Nebraska, USA), comenta que ellos son varias reuniones pequeñas y aisladas 
muy lejanas. Lo que hacen es usar mucho del teléfono. Comentan que les visitaron dos miembros de OA desde 
la región 9, de Rusia. Esto me lleva a reflexionar si cada vez que viajo, si yo visito grupos locales de OA, incluso 
sin son zonas aisladas. Esto puede suponer un soplo de aire fresco para el grupo que recibe la visita, y una 
ayuda para mi cuando viajo. Esto sirve para llevar el mensaje recuperación, mantener la mia propia, y fomentar 
la unidad de OA. 
 
Otra cosa que me pareció alucinante fue que los grupos de Japón están haciendo reuniones por Skype en 
japonés. Un país con el doble de población que el nuestro, con mayor tiempo de presencia estadounidense en 
su suelo, y solo tiene dos reuniones por ahora en Tokio. Una en inglés y otra en japonés. Así pues parece que 
oa en japón se está empezando a mover ahora poco a poco. 
 
Yo compartí lo que tan acertadamente han hecho las compañeras en la web de OA de Madrid de poner fotos y 
mapas en las indicaciones de cómo llegar a los grupos. 
 
Volviendo al testimonio de la chica de catorce años que entraba por teléfono a las reuniones, surgió el tema de 
llevar el mensaje  a los jóvenes. En forma de ayudas para desplazamientos, puesto que muchos jóvenes no 
pueden desplazarse por sí solos a los grupos. También se sugirió la idea de hacer información pública con 
campañas de publicidad en facebook y otras redes sociales para jóvenes. Así como dejar libros en bibliotecas y 
en centros médicos. Para llegar a los jóvenes y sus familias. 
 



Y con este compartir surgió el tema de llegar a los profesionales. Una idea fue Ir a las escuelas o universidad a 
dar charlas donde se forman los profesionales médicos. Dejar panfletos en centros médicos. Mandar a gente 
con buena recuperación física y enseñarles fotos de antes y después a los médicos. Historias de éxito para 
convencer a los médicos de que el programa funciona. 
 
Forum: el camino a la recuperación: 
 
El Forum este año estuvo organizado por los presidentes de todas las regiones de OA. Esta reunión  consistió 
en un formato de mesa con un grupo de 10 personas, a las que iba visitando un orador que nos contaba su 
experiencia sobre un tema. Nos dieron un mapa, con lugares que metafóricamente marcaban sitios que visitaba 
una persona en su viaje de la enfermedad a la recuperación. Eran compartires sobre recuperación, rotando de 
mesa en mesa. sobre el viaje de los peores lugares de la enfermedad y cómo salir de ellos usando las 
herramientas. 
 
Escuche sobre la meditación, perfeccionismo, bulimia por querer tener el cuerpo perfecto pero no poder parar de 
comer, alergia fatal a ciertos tipos de comida. Sobre reconocer mis comportamientos y pensamientos 
perfeccionistas. Tambien me llego un compartir sobre no estar en una relación de pareja por necesitar tiempo 
para trabajar en mi mismo. Sobre el deseo de parar de comer compulsivamente, la obsesión con la comida y con 
la imagen corporal. Otro compartir definió la humildad como aceptar que tengo defectos de carácter y no soy 
perfecto, ni tengo que serlo. Y también humildad como el trabajo de vivir sirviendo a otros pasando el mensaje, 
invirtiendo en ello un tiempo regalado por que sin OA esa persona hubiera muerto. 
 
Compartimos en las mesas después de cada exposición de cada orador durante un tiempo limitado, y al final un                   
portavoz puso en común con las conclusiones de cada mesa. 
 
Reunión del Comité de paso doce interno. 
 
El año pasado serví en el comité de finanzas de la asamblea mundial de oa. Este año me he cambiado al comité 
de paso doce interno con la intención de traer aquí toda la recuperación o ejemplos de recuperación que fuera 
posible. 
 
A título informativo, comentar, que para mi el paso doce interno es pasar el mensaje de recuperación dentro de 
oa a aquellos miembros de oa que todavía sufren, aun estando ya asistiendo a las reuniones. Llevar 
recuperacion de donde la hay a donde no la hay, pero dentro de oa. 
 
Este comité de paso doce interno, en inglés twelve step within, o TSW, está presidido por Lawrie C, custodio de 
servicios generales. Seguimos una agenda dentro del comité, primero un orden del día en aquella reunión, y 
para todo el año, una serie de objetivos con tiempos de entrega del trabajo a realizar. 
 
El comité empezó con un ejercicio de autocrítica respondiendo a la pregunta "Que estamos haciendo mal", pero 
pensando en la Hermandad a nivel global, no en un grupo concreto. Algunas de las respuestas a esta pregunta 
fueron: 
 
-Número bajo de casos de éxito, 
-Mensaje de recuperación difuso, vago e inconsistente, necesitamos un mensaje claro de recuperación, como 
que un plan de comidas libera de la obsesión por la comida y ayuda a alcanzar o mantener un peso saludable. 
Necesitamos escuchar el mensaje claro de que trabajar los pasos lleva a un despertar espiritual, y eso libera del 
sufrimiento de la enfermedad. La gente que llega a oa no pacientes a los que hay que curarles sin que hagan 
nada, cada uno tiene que espabilarse y trabajar su propio programa para entrar en recuperación uno mismo con 
la ayuda del programa. 
 
Y a continuación hicimos lo contrario, nos preguntamos que estamos haciendo bien. Y las respuestas fueron: 
-El libro de trabajo de los doces pasos. 
-Comprensión y tolerancia. El texto una invitación a ti. 
-Centrarnos en los principios de oa. 



-Página web de oa.org con sección para paso doce interno, con recursos para paso doce interno y un 
compromiso a la abstinencia. 
 
 
Y como ejercicio positivo de mejora, la pregunta fue "Qué podemos hacer mejor": 
 
-Enviar un mensaje claro de recuperación: el programa funciona si lo trabajas. 
-Ser prácticos, ser cada uno modelos de recuperación a los tres niveles. Físicamente, enseñar fotos de antes y 
de después.  
-Una compañera nos comparte una guía para recién llegados y miembros que regresan creada en su región que 
está en proceso de convertirse en literatura oficial. 
 
-También podemos levantar la mano cuando preguntan por padrinos para que por lo menos se vea que hay 
padrinos. 
 
-Abogamos por menos perfeccionismo y centrarnos en pasar el mensaje para mantener la recuperación. El 
único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de comer compulsivamente, pero ese no es el único 
requisito para recuperarse. 
 
-Hay gente en los grupos sufriendo que no recibe ayuda de un padrino por que están ocupados con la gente que 
si trabaja los pasos. Surge el deseo de especializarnos en ayudar a aquellos que están en recaída. 
 
Existe un manual de paso doce interno en ingles. Se puede pedir en PDF por email a Lawrie C, custodio de 
servicios generales. 
 
Después de eso, todos los participantes nos reunimos en tres grupos para la creación de  tres subcomités, cuyo 
nombre o fin lo escogimos entre todos. Son los siguientes: 
 
-“Como es la recuperación”. 
-“Salir de la recaída”. 
-“Despertar espiritual”. 
 
Yo escogí el primero y además las compañeras me designaron para servir como presidente del subcomité 
“cómo es vivir en recuperación”. Dentro de este comité queremos producir textos hablando sobre el tema como 
es la recuperación y distribuirlos en cuatro tipos de medios: 
 
-Podcast (es decir grabaciones de audio), de cuya distribución se encargará Teresa.  
-Artículos para la revista lifeline, siendo la compañera Doris, la encargada de hacerlos llegar a la revista.  
-Newsletter (o boletines por email como le decimos aquí), de lo cual por mi trasfondo técnico me encargaria yo 
de tratar de llevarlos a oa.org u otras webs de oa 
-Y por último hablamos de hacer talleres pero esta opción quedó más en el aire. 
 
El primer compromiso del subcomité fue primero crear los textos para el contenido y luego mandarlo a Lawrie gst 
para su aprobación, y después empezar a moverlo en los distintos medios. La fecha objetivo para la 
presentación de los artículos es a primeros de Julio. Después trabajaremos en convertirlos a los distintos 
formatos y en la difusión de los mismos. 
 
Además las compañeras comentaron que la región 8 tiene un programa de padrinos especial para personas en 
recaída. 
 
Y llegamos al plato fuerte la Asamblea mundial de OA 2018 (WSBC siglas en inglés de world service business                   
conference): 
 
Yo leí la oración de la serenidad en español para abrir la Asamblea mundial de oa, en el micro delante de toda la 
asamblea, donde solo me entendían como mucho 5 o 6 personas. Estaban presentes 188 delegados con 



derecho a voto + los custodios (algo menos de 20) + servidores de organización muchos de ellos del grupo del 
albuquerque + trabajadores pagados de oa. Calculo que alrededor de 250 personas. En total estaban 
representados 17 países.  
 
 
Informes de los servidores de la asamblea mundial: 
 
Estos no son todos los informes ni completos. Son solo una selección de notas de los informes más relevantes.                   
Toda la información se incluye en el libreto que dan al asistir a la asamblea de más de 300 páginas, además de                      
la información verbal recibida en la asamblea. 
 
Informe de la presidenta:  OA tiene un déficit financiero. La mayor entrada económica de la hermandad proviene 
de la venta de literatura, pero ésta ha bajado en un 29% en los últimos 3 años. Aunque las contribuciones de la 
séptima tradición subieron un 18% en 2017, también ha bajado el número de grupos inscritos. La oficina mundial 
de servicio está tratando de reducir gastos acortando el número de días que se reúne físicamente la junta de 
custodios, y haciendo más reuniones en línea. Parte de estos recortes sería buscar reducir el número de 
custodios y regiones, y también el número de días de la conferencia mundial de servicio de 7 a 5 para el 2020. 
El déficit el año pasado era de 10.000$ y este año ha aumentado a 40.000$ (cifras aproximadas). 

Informe de la Tesorera: 2016 y 2017 terminaron en números rojos, básicamente porque ha bajado la cantidad de 
contribuciones a la séptima. Algunas medidas de ayuda serán pedir a los miembros que usan reuniones virtuales 
usar el sistema ARC para contribuir con la séptima (sistema automático de contribuciones de 7ª tradición  por 
sus siglas en inglés), que se puede hacer en la página web oa.org/contribute.  

Informe de la directora gerente de OA: Perdimos 68 grupos que han cerrado o desaparecido. Hay literatura 
nueva: “Manteniendo un peso saludable” y la nueva edición del 12 y 12. Además hay 18 nuevas publicaciones 
que se pueden consultar en la página 189 del folder en oa.org. El comité ejecutivo decidió eliminar el boletín de 
la comunidad de profesionales (Courier). Se va a dejar disponible solamente un número en la página web con 
artículos que no expiran. Todos los libros, excepto libros de trabajo, están también disponibles en Amazon, 
Barnes&Noble y Apple. Creo toda esta información se refiere a la literatura en ingles. 

Los grupos e intergrupos que están imprimiendo literatura a través de la licencia 2 y que contribuyeron con el 
10% de derechos de autor a que se comprometieron son: OA Israel, IG China, IG OA Français de Montreal, 
Junta NSB de España, NSB OA de Grecia, Junccab NSB, OA Gran Bretaña NSB. El total enviado fue $ 3 
899.93.  

Los fondos para traducciones que se usaron en 2017: Brasil $ 2000, Primer Intergrupo de Hungría $295, IG 
China $ 1000, IG Irán de OA $1000 Las fechas para pedir fondos para traducciones han cambiado, ahora son 1 
de febrero, de junio  y 1 octubre. También se dieron fondos para exhibiciones a profesionales por valor de $4308 
para 4 intergrupos. 

Plan Estratégico 2017-2019: el objetivo es mantener a OA fuerte en todo el mundo. Se escribieron varios 
artículos en Lifeline y podcasts que se pueden descargar en la página web. Para 2018 se producirá un video 
sobre apadrinamiento de cómo guiar a los miembros a través de los Doce Pasos; un paquete para los recién 
llegados que se pueda bajar de la página web de oa.org, entre otros recursos. El Plan Estratégico para 2019 
será crecer en número de miembros.  

Región Virtual: ha crecido, tiene 21 grupos nuevos, 59 grupos no afiliados, 2 nuevas juntas de servicio y las 
contribuciones pasaron de $ 25 765 a $ 31 091 en 2017.  

Informe del Comité de organización  de Convenciones: La convención mundial de recuperación de 2020 será en 
el hotel Renaissance Orlando (Florida) en Sea World del 20 al 22 de agosto. Se está realizando un concurso 
para proponer un logo para la convención, el premio será de $ 500 para el ganador. El concurso se abrió el 15 
de febrero y termina el 15 de junio del 2018. Estas convenciones de recuperación son distintas a la asamblea 
mundial de oa, y se organizan cada 5 años. 

Informe del Comité Ad Hoc para el registro de la JSIE:  Esta es la distribución de número de reuniones de habla 
hispana por región: Región 2: 363 grupos, Region 3: 5 grupos, Región 8: 104 grupos, Region 9: 49 grupos, 
Región Virtual: 64 grupos para un total de 585 grupos.  

Informe del Comité de Tecnología Web: este comité tiene una página web: http://www.webtechoa.org/ .Asesoran 
cuerpos de servicio en la creación y mantenimiento de su página web. También asesoran desde esa web a 

http://www.webtechoa.org/


miembros sobre temas relacionados con tecnología y doce pasos como por ejemplo: anonimato en redes 
sociales, etc. 

Mociones: 
 
Si recordáis, hace poco tiempo, mandaron a todos los grupos un cuestionario para votar sobre las mociones de                  
las que queríamos como miembros de oa se discutieron en la asamblea mundial. Cada grupo, intergrupo, y                 
cuerpo de servicio, se supone que voto y envió sus votaciones a través de un formulario. Pues bien, de aquel                    
listado de mociones, sale esta sección de mi informe. Lo primero decir que las mociones sobre el añadir más                   
herramientas, no alcanzaron el apoyo suficiente, y quedaron fuera de la agenda de mociones para este año. 
 
Después de eso las mociones más burocráticas y con menos posibilidad de debate, se agruparon en lo que se                   
llama “agenda de consentimiento”, para ser votadas de una sola vez. Aun así, hubo un tiempo para añadir o                   
quitar algunas mociones de esa agenda de consentimiento. 
 
Hubo un buen número de mociones a votar, y no me podría detener en cada una de ellas en profundidad.  
 
Explico ahora brevemente algunos conceptos de funcionamiento de la asamblea. La forma de presentación de               
cada moción y su debate está estructurada y regularizada según las reglas de Rober, con un micrófono para                  
pros y otro para contras, con tiempos específicos para preguntas, y dirigiendo las preguntas siempre a la                 
persona que preside la asamblea, que es también la presidenta de la junta de custodios. Antes de poder                  
acercarse al micrófono de preguntas, había que pasar el filtro de la figura parlamentaria, que mediante carteles                 
indicaba a la presidenta el tipo de pregunta, o descarta las intervenciones fuera de lugar. Algunas veces durante                  
la asamblea se paraba para rezar la oración de la serenidad. Y en cada sesión, los delegados rotamos en la sala                     
donde estábamos sentados agrupados por regiones, para que todo el mundo pasará por todas las posiciones de                 
la sala, cerca o lejos, de forma equitativa. Viéndolo desde fuera el funcionamiento me recuerda a un parlamento                  
o senado democrático, o las naciones unidas. 
 
Mociones de literatura: 
 
Este año se presentaban a revisión por parte del comité de literatura 4 folletos, que se votan mediante mociones                   
de literatura. 
 
La revisión del folleto “A la familia del comedor compulsivo” fue aprobada. 
 
La revisión del folleto “Al adolescente” que se quiso cambiar a “A las personas jóvenes” fue rechazada porque se 
quiere que tenga historias actualizadas y más historias de hombres. No habían pedido historias reales dentro de 
la hermandad, simplemente habían modificado las ya existentes, y por eso salió rechazada. 

 
La revisión del folleto “Bienvenido de nuevo” fue retirada por el comité de literatura. 

 
La nueva guía de bolsillo “Introducción a los Doce Conceptos” fue rechazada porque no tenía más información 
adicional que el folleto actual y quieren que sea un libro. Muy breve para meter los doce conceptos en un folleto 
de bolsillo y ya hay un folleto sobre eso. 
 
Volviendo a las mociones, hago un resumen de las más importantes y significativas. Además de las mociones de                  
literatura, hay dos tipos de mociones. Unas se llaman mociones negocio, que aqui irian al manual de políticas y                   
procedimientos, y las mociones referentes al reglamento interno. Las mociones de negocio se ordenan con               
letras del alfabeto, y las de reglamento interno o estatutos (bylaws en inglés), las nombran con números                 
ordinales. Las que veis que faltan, o bien estaban en la agenda de consentimiento, o no las he considerado                   
interesantes como para incluirlas en este informe.  
 
Moción A, propuesta por el intergrupo de Oregon, Estados Unidos, en la región 1: APROBADA.  Se Propone 
que la WSBC 2018 encargue a la Junta de Custodios de OA establecer un comité ad Hoc para investigar y 
definir la mejor manera de mejorar, actualizar y expandir la “puerta principal” electrónica de OA con el propósito 
de establecer un presupuesto para una recaudación de fondos de “Bienvenida a OA”. La “página principal” de 
OA incluye la página web oa.org, sistemas de información, y el desarrollo de una aplicación para teléfonos 
móviles “Encuentra una reunión” con un buscador con geo localizador en tiempo real. 
 
Moción B, propuesta por el intergrupo central de Jersey,  Estados Unidos, región 7: APROBADA. Propuesta de 
adoptar la siguiente declaración: 
 
Comedores Compulsivos Anónimos no tiene opinión sobre cirugía bariátrica (para perder peso). En el espíritu de 
la tercera tradición, damos la bienvenida a la fraternidad de Comedores Compulsivos Anónimos a aquellos que 



se han hecho cirugía bariátrica o están pensando hacérsela, y tienen el deseo de dejar de comer 
compulsivamente. 
 
Esta fue una moción muy emocional, con compartires muy emotivos y se guardó un momento de silencio por 
aquellos que murieron por complicaciones en una cirugía bariátrica. 
 
Moción E: Propuesta por el comité de custodios Eliminar el comité de tecnología y redes, que se creó en 2010. 
NO APROBADA. El comité de tecnología y redes no fue disuelto y se mantiene para  ayudar a grupos e 
intergrupos con sus páginas web y otras tecnologías cuando lo requieran. 
 
Moción O: A propuesta del intergrupo de Ontario, Canada, Region 6. APROBADA. Añadir a la definición de un 
grupo cerrado la frase: “Esto incluye a los recién llegados”.  Quedando como sigue:  
 
El grupo abierto es un grupo abierto a todos. 
El grupo cerrado es un grupo abierto a cualquier persona que tenga deseo de dejar de comer compulsivamente, 
o cualquier persona que piense puede tener un problema con comer en exceso compulsivamente. Esto incluye a 
los recién llegados. 
 
El propósito de esta moción es aclarar que las reuniones privadas son abiertas para los recién llegados. 
Aproximadamente el 20 por ciento de los recién llegados que hacen preguntas sobre OA son preguntas sobre 
reuniones abiertas y cerradas. Esto se basa en los últimos seis meses de correos electrónicos recibidos por el 
intergrupo Central Ontario,en Canadá. 
 
Moción S, a propuesta de la junta nacional de servicios de OA España, Europa, Región 9. NO APROBADA.. 
 
La moción original era:  
 
Eliminar las restricciones para compartir páginas del libro solo por hoy entre miembros de comedores               
compulsivos anónimos. 
 
Durante la asamblea y la preparación previa a la misma, sufrió un par de enmiendas dejando el texto final en: 
 
Eliminar la protección de copyright para compartir páginas del libro solo por hoy entre miembros de comedores                 
compulsivos anónimos. 
 
No es una cosa que pasara solo en grupos de wassap de España, está ocurriendo a nivel mundial. 
Muchas compañeras de oa no sabían que esto es ilegal, puesto que viola la política de copyright. 
 
Algunos argumentos escuchados durante el tiempo de debate fueron: 
 
-La licencia de copyright del libro solo por hoy está vigente según las leyes de Estados Unidos desde 1995 hasta                    
2077,con una duración de 95 años según  la ley de copyright de Estados Unidos. 
-La venta de literatura ha bajado progresivamente en los últimos años (ya comentado en este informe). 
-El 46% de los ingresos de oa proviene de la venta de literatura. Además la contabilidad de oa mundial está                    
teniendo pérdidas (ya comentado en este informe). Solo por hoy es el segundo libro más vendido a nivel                  
mundial, justo después del 12 y 12 de oa. 
-Si un miembro de oa un grupo online en el que se comparte diariamente una captura o copia de esta página,                     
espera lo suficiente puede tener una copia digital completa del libro solo por hoy sin necesidad de hacer nada, y                    
esto es una copia digital ilegal, y teóricamente podría afectar a las ventas. -Pedir permiso para compartir                 
libremente y gratuitamente partes o todo el libro, significa la liberación del copyright del mismo, con lo que                  
cualquier podría alterar el contenido del mismo, o venderlo por su cuenta, con las posibles consecuencias que                 
eso conlleva para oa como un todo. 
-las licencias que cada país paga a oa por la literatura incluye el derecho de publicación de venta de copias                    
digitales en portales como amazon o similares. 
-los libros virtuales tipo amazon kindle tienen un número de veces limitadas que se pueden compartir y solo con                   
personas allegadas, con lo que la copia digital está sujeta a límites que no amenazan el copyright. 
 
Recibí la felicitación de la presidenta de la junta de custodios para todo oa España y los creadores de esta                    
moción por presentarla, puesto que traía a debate un tema que está pasando a nivel mundial dentro de nuestra                   
hermandad y no se estaba hablando de ello. 
 
La moción fue votada por 185 votos en contra y 3 votos a favor de 188 votos posibles. Así que no se admite. Y 
no tenemos permiso de oa como un todo para compartir fotografías o capturas de pantalla del libro solo por hoy 



entre miembros de oa, puesto que esto viola la política de copyright vigente sobre este libro. Personalmente por 
extensión entiendo que esto se aplica al resto de los libros de oa. 
 
 
 
 
 
Moción 1: A propuesta de la junta de custodios. Clarificar la composición de grupos e intergrupos y sus                  
afiliaciones dentro de oa..  
 
Un grupo puede solo afiliarse con solo un intergrupo o cuerpo de servicio. Sin embargo los grupos pueden                  
participar en las actividades (incluyendo votaciones) de otro cuerpo de servicio (como un intergrupo, junta               
nacional, junta de idioma, regiones) con su permiso. 
 
Resultado: APROBADA. 
 
Moción 2: A propuesta de la junta de custodios. 
 
Moción 3: Modificar la estructura de oa para añadir una región virtual, no geográfica, y compuesta de grupos 
virtuales e intergrupos virtuales. A propuesta de la junta de custodios. Resultado: APROBADA. Se creó un 
comité ad hoc para investigar cómo establecer la región virtual. Añadir que actualmente hay 9 intergrupos 
virtuales. Algunos estaban allí presentes, y muchos de ellos tienen un foco especial. Por ejemplo el intergrupo 
virtual de personas afroamericanas. Además de la elección de custodios, la que antes era custodios de servicios 
virtuales, pasa a ser la nueva custodio de la región virtual. A partir de ahora la región virtual para a empezar a 
crear una estructura de servicio como la del resto de regiones, que hasta ahora no tenia, puesto que eran solo 
intergrupos virtuales. Esta nueva estructura de servicio completa que se empezara a montar, y votar en los 
próximos meses. 
 
Moción 2: A propuesta de la junta de custodios.  Cambiar el nombre de las juntas de servicios virtuales a 
intergrupos virtuales, un término más familiar para la hermandad e introducir el término “en tierra” para 
diferenciar entre los dos tipos de grupos. Esta moción aclara el lenguaje ya conocido y permite a las juntas de 
servicio virtuales identificarse más fácilmente como un intergrupo. 
 
El término en inglés es “land based”, que literalmente significa “en tierra”, aunque el término que usamos en oa 
España sería “presencial”. El texto final votado es: 
 
Un intergrupo presencial está compuesto primordialmente de grupos dentro de su región o de grupos dentro de 
su proximidad geográfica. 
 
Un intergrupo virtual está compuesto primordialmente de grupos virtuales. 
 
Con permiso expreso, un grupo presencial puede afiliarse con un intergrupo virtual y un grupo virtual puede 
afiliarse con un intergrupo presencial. 
 
Resultado: APROBADA. 
 
Clarificación de esto: hay grupos que son virtuales y reales a la vez. Es decir grupos híbridos. Se da en Estados 
Unidos que intergrupos con gran extensión geográfica, algunos de sus grupos se reúnen dos o tres personas, 
pero varias más asisten por medios telemáticos, aunque sea un móvil encima de la mesa. Grupos virtuales han 
abierto reuniones presenciales. Grupos presenciales han cambiado a virtuales para no desaparecer. 
 
Moción 4: A propuesta de la junta de servicio de idiomas español. Incluir en el texto que define la estructura de 
regiones que las juntas de servicio de idioma que se extienden por diferentes regiones pueden afiliarse con una 
región, pero también pueden no elegir región. El texto votado es el siguiente: 
 
Sujetas a aprobación de la región y del comité de custodios, los comités de servicio de lenguaje que abarcan 
más de una región pueden escoger afiliarse con una de las regiones donde se localizan o escoger no afiliarse 
con ninguna región.  
 
Resultado: APROBADA. 



 
Un grupo virtual puede elegir afiliarse con un intergrupo virtual o uno presencial. Lo mismo puede hacer un grupo 
presencial.  
 
 
 
 
 
 
Elecciones de nuevos servidores: 
 
Los resultados de las elecciones a custodios son los siguientes: 
  
Votado como custodio de la región 1 Pat O. 
Votado como custodio de la región 3 Neve. 
 
Los custodios de la región 6 y la región 9 permanecen vacantes. Se presentó una candidata para custodio de la 
región 6, pero no salió aprobada en votación. La junta de justodios anunciaran las vacantes y tomarán 
candidaturas para estas posiciones de servicio para el periodo del año corriente, hasta que alguien se presente y 
sea elegido en próxima asamblea mundial de oa de 2019. 
 
La custodio de la nueva región virtual elegida es Dora P.  
 
Como nuevos custodios de servicios generales han sido votadas Bonnie y Judy. Para los que no sepáis que son 
custodios de servicios generales, añadir que la junta de custodios, tiene tanto trabajo que además de los 
custodios de cada región, están los custodios de servicios generales que se encargan de tareas o comités 
específicos. El proceso de votación y los requisitos son los mismos, solo que no están asociados a una región 
concreta. 
 
La composición de la junta de custodios queda como sigue: 
 
REGIÓN 1: Pat O. 
REGIÓN 2: Hanna S. 
REGIÓN 3: Neva S. 
REGIÓN 4: Cindy L. 
REGIÓN 5: Linda J. 
REGIÓN 6: Vacante. 
REGIÓN 7: Karen B. 
REGIÓN 8: Linda H. 
REGIÓN 9: Vacante. 
REGIÓN 10: Letitia M. 
REGIÓN 11(virtual): Dora P. 
Custodio de servicios generales: Lawrie C. 
Custodio de servicios generales: Judy H. 
Custodio de servicios generales: Bonnie L. 
Custodio de servicios generales: Joanne M. 
Custodio de servicios generales: Steve M. 
Custodio de servicios generales: Ron P. 
 
Séptima tradición: La cantidad de séptima total durante la asamblea mundial de oa fue de 15978,59 dólares. El 
importe fue tan alto por que la región tres tenía demasiado dinero y puso en la bolsa de la séptima 10 mil 
dólares. 
 
Próximas citas y compromisos personales: 
 
Mis compromisos personales son: 



 
Representar a España en la junta de idioma español, y hacer una página web para este cuerpo de servicio. 
 
Este año mi compromiso de servicio en la asamblea mundial es dentro del comité del paso doce interno, donde 
sirvo como presidente del subcomité “cómo es vivir en recuperación”. El objetivo de este subcomité es transmitir 
ejemplos personales de recuperación dentro de oa. Para ello todos los que estamos dentro del comité vamos a 
escribir o recopilar textos con el título “Cómo es vivir en recuperación” para enviarlo a la revista lifeline y otros 
medios de comunicación dentro de oa, como boletines o páginas webs de oa. Son pequeñas redacciones de 
máximo 500 palabras. La fecha límite para enviar estos textos es para primeros de julio. 
 
Nunca hasta ahora, que yo sepa hemos tenido oportunidad de enviar nada a lifeline. Sabíamos que se podía 
hacer, y siempre leíamos en los libros los textos de otras compañeras de oa desde lugares muy lejanos. Es una 
gran oportunidad. Si alguien quiere escribir o enviar algo, por favor puede preguntarme cualquier duda o 
enviarme los textos a oaspaindelegatejnsoae(arroba)gmail(punto)com 
 
También voy a trabajar en el nuevo comité de hombres para oa, traduciendo algunas cosas para ellos, y 
tratando de llevarlo a más regiones fuera de Estados Unidos, sobre todo de habla hispana. 
 
Londres: asamblea y convención de la región 9.  26 al 30 de septiembre de 2018 
 
http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2018london/ 
 
La asamblea de la región 9 en londres dura tres dias, de miercoles a viernes y cubre la parte de servicio 
necesaria para llevar el mensaje dentro de nuestra región. Se anima a todos los cuerpos de servicios de la 
región 9 a mandar representantes, incluyendo intergrupos. 
 
La convención de recuperación es a continuación de la asamblea y dura de viernes a domingo, y promete un 
montón de maravillosas reuniones de oa, talleres y varias reuniones para darle un empujón a tu programa 
personal.  
 
Asisten miembros de oa de toda la región 9, y el idioma utilizado para la comunicación es el inglés. Es posible 
asistir solo a la parte de la convención de recuperación, como un miembro de oa más. Creo que es una 
oportunidad única puesto que volar desde España a londres es relativamente fácil y barato. Desde aquí os 
animo a todas las interesadas a asistir que no lo dudéis, y si necesitáis ayuda podéis poneros en contacto 
conmigo, y podemos montar un pequeño grupo para viajar o compartir información sobre cómo ir. 
 
Y con esto ya me despido. 
 
Amor y servicio en recuperación. 
 
 
Atentamente, vuestro delegado nacional de OA España. 
 
 
Postdata: 
 
¿dudas? ¿más información sobre un tema concreto? Escribidme a: 

oaspaindelegatejnsoae(arroba)gmail(punto)com 
 
 
 
 
 

http://www.oaregion9.org/region-9-membersgroups/region-9-assembly/2018london/

